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sea su propio amo, y cuando el único código de  leyes que 
g o b i e r n e  las relaciones entre los seres humanos esté 
contenido en estas simples palabras: "No hagas a otro lo 
que no  quieras que te hagan a ti."Estaba yo  muy enfermo, 
cuando aquel carifioso saludo llegó a mis manos. Enfermo 
del cuerpo y enfermo del alma; pero hay cierto encanto en 
la fraseología que lo anima, que tuvo el mérito de mitigar 
u n  poco mi adolorido corazón, así como mi cuerpo 
envejecido y estrujado por las inclemencias del tiempo, 
haciendo que eUo duplicase mi reconocimiento a estos 
generosos y queridos compañeros. 

iO1i, si ellos supieran que nii libertad está en sus 
manos! 

Después de escrito lo anterior, llegó a mis manos tu 
carta del 16 del actual, cn la quc traiiscribistc la carta 
que. . . . . . . . te escribió refiriéndose a la pensií~n que la 
Cámara  d e  D ipu t ados ,  generosamente. acordó para 
Librado y para nií. 

No puedo escribir directamente a México por razones 
q u e  t e  expliqué en mi última carta. Así, pues, dile 

I 
a. . . . . . . . . que yo no  sé lo que Librado piense acerca de 
es ta  pensión, y hablo solamente en  mi nombre. Soy 
anarquista, y no podría, sin remordimiento y vergüenza, 
recibir el dinero arrebatado al pueblo por el gobierno. 

Agradezco los sentimientos generosos que inipulsaron a 
la Cámara de Diputados a acordar diclia pensión. Ellos 
tienen razón porque creen cn el Estado, y consideran 
h o n e s t o  i m p o n e r  contribuciones al pueblo para el 
sostenimiento del Estado; pero mi punto de vista es 
diferente. Yo no crco en el Estado; sostengo la abolición 
de las fronteras internacionales; lucho por la fraternidad 
universal del hombre; considero el Estado como una 
institución crcada por el capitalisnio para garantizar la 
explotación y subyugación de lar masas. l'or c~ns i~wien t e ,  
todo dinero obtenido oor el Estado ieoresenta el sudor. la 
angustia y el sacrificio de los trabaj:idores. Si el dinero 
viniera directaniente de los trabajadores, gustos:iniente, y 
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